
SerIe 2" - ~úmero 5 
1.0 dG Octuhr; de 1919 

Re cduccíón 

Dlrtctol': 

€lías 'Jiménez Rojas 
JIp'lrtado 230 

1 C énts. 

lmprcnb Grcii39 
San ;09t, C . R. 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



11 La. LIBREI.tIA TORMO 
Avenida Central, frente al Banco Mercantil 

Admitirá anuncio p ,ra la~ págin s de la cuhierlJ ele eSl'l 

revista, a los precios s guien es: 

Página entera.......... ~ 5.('0 por in'er.ión 
M di" p~gin , .... .... .. .. 2.75.. .. 
eu . rtO .... .. .... .. I 50 ,. " 
Octavo .. 'J 1 00 " 

IMPRENTA GREÑAS 
ALLE'¡~ .. E~TRE A\' E~ID\S 4~ \' 6" 

7\ 125 v ara s del Varque e e ntr a l 

LII PUF:S IO. E. DE TO DA CLA ' ': 

ES P ECI,u, IDA D .~~ TIU UAJ OS ( OJI EUfl lI, };, 

Fáhrica de Y~la5 LA.. POLAR. 
La que más ve'as rle~pach 1 plr su huena c,iidad y la fina 

atención con que su propietario atiende a su numer.>,a c!ien. I 
tela. 

Esta robrica se ha aumentldo para c,1mb ,tir la com;!ete'l ia 
Dlreccl6n: 100 UTas ftl ' Uf de la Es uela illRuro }'ern Andez 

Teléfouo 126 Ap}l r tado 7.36 
SAN JOSÉ, COSTA RICA 

C E SAREO G . G AR 1 A. 

GRAN RTIDO DE PAP ELER I 
aca ba de recibir 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



Reproducción 
Seríe 2~ Número 5 - 1.0 de OctubN de 1919 

Director. 

elías 1íménez .:Rojas 

San 'José, Costa Rica. 

1Ipartado 230 

~
~=================================~ 

S U JY.1: AR I O 
l . Una palaóra del Carnmal Afo'tÍer 
2. Respeto a la edad 
3. El va/or- Ruy BARBOSA 

I 4· La dujos;úó" 1/aturat - GUEZ DE BALZAC 

ij 

s. Commtarios - EREMITA 

6. Dl>mingv siete 
7. /Jistorf4 patria - J. M. QUIJ ANO OTERO 

8. The case of Costa· Rica 
9. No/as - L. D. 

==========================~V 

1Idmlnlstrador: 

)"lanuel Gutíérrez González 

J.,a Dolo TOsa 

Imprenta Greñas 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



nada dtbt str prdtrido a la bonradtz 
Esperad y tened fe; el derecho violado, 

no por ello deja de ser derecho; la inju -
ticia sostenida por la fuerza, no por ello 
deja de ser inju ticia. 

i Pueda la conciencia humana triunfar 
de todos los sofismas, y permanecer ob -
tinadamente fiel a la gt."an sentencia de 
San Ambrosio: 

Nihil preferendum hot1estitati! 
CARDENAL MERCIER 

Durante la invasión alemana 

ti . .. 

:Respeto a la edad 

La edad, cuando pasa de cierto límlt , 
es, sin duda alguna, origen de debilida
des, primero físicas, y luégo también in
telectuales y morales. De ahí que eljoven, 
sintiéndose inferior a los mayores en 
muchas cosas, tenga secreta inclinación 
a anteponérseles en aquellas que puede. 
Lo cual constituye la irreverencia, per
niciosÍsima para la educación juvenil. 

La irreverencia. la falta de respeto, es, 
en primer lugar, injusta, y por ende, mi-
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na en el ánimo juvenil los cimientos de 
la vida moral; y en segundo lugar, priva 
a la juventud del poderoso resorte de la 
imitación de los mejores, y le hace perder 
una parte de la herencia mqral sobre 
que debía fundar sus progresos. 

La irreverencia a los ancianos esinjus
ta; pues la generación que pasa, es pre
cisamente la que llevó en sus brazos a 
esa nueva generación que petulantemen
te la menosprecia. La hija que, desva
necida con la frescura de su belleza ju vc
nil, de precia a su madre, ajada por su 
crianza y solicitud, es injusta sin duda; 
y además im próvida; pues por ese cami
no habrá de pasar a su vez, si le dura la 
vida. Por lo cual, no tiene razón ningu
na de anteponerse o preferirse. 

Por eso vemos que, con la moralidad 
elcvada, anduvo siempre uoido, en los 
pueblo, el respeto a la ancianidad, del 
cual dieron e pecialmente memorables 
ej emplos los agllerridos espartanos. La 
juventud que menospr~cia a laedad pro
vecta, manifiesta un sentido brutal. qlle 
sólo se da cuenta de lo presente, 01 vi
dando el pasado de que proviene, y no 
previend o el porvenir que le aguarda in
declinablemente. 

Además, el respero a la edad e~triba 
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en la virtud nobilísima del agradecimien
to, pues las eneraciones que nos prec -
dieron en la vida, son la que no prepa
raron la tierra para habitación de una 
Humanidad culta. las que hicieron lo 
primeros y má difíciles descubrimiento 
en las ciencias, y no ahorraron y ad
quirieron con penosos trabajos, ese in
menso y pr ciosísimo caudal que llama
mos nuestra ci vilizacióo. 

FHcile est inventis nddere. na vez 
establecidos ciertos principios, e fácil 
hacer grancies; progreso en I~ ciencia . 
Una ve:r. traídas la gallinas (.;egún la 
fá bula), fácil co a es gui ar I.os huevo 
de mil maneras. Pero ¡ graciRs al que 
nos trajo las gallinas! 

Lo mismo hemos de decir en el terreno 
de la Química, de la Electricidad, de la 
locomoción por vapor, etc., etc. Por lo 
cual esa ju ventud petulante, que se ima
gina estirpe de dioses, o por lo menos 
de super-hombres, y mira con obrecejo 
todo lo que le precedió en el mundo y en 
la vida, da pruebas de cortísima inteli
gencia y de pobrísimo sentimiento mo
ral. 

¡Da verdadera pena, y cuesta abstener 
la pluma depe adascalificaciones, cuan
do seoye aciertos hnquirrubios, empína-
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conquista nue tra admiración como 
slm bolo de e.:a virtudes convertidas en 
'u profesión habitual. Elrepresenta para 
no otros la fuerza humanizada por la 
ujeción al dfbcr, orel desinteré~. por el 

culto e la felicidad de todos. Emanci
padlo de esos freno; nprimid en él la 
genero~idan; volvedlo al campo de los 
in tintos feroce , y 1 valor deja de er 
Ja fuerza animada por la conciencia pa
ra ser la brutalidad de la fuerza armada. 

La intrepidez para dar la muerte o 
afrontarla, todo es valor. Pero entre 
,alor y valor, entre morir o matar 
¿cuál erá el valor humano? El valor de 
matar es el valor del bruto, del loco, del 
criminal. El de morir, el del soldado .Y 
t a m bién el del misionero', el del juez y el 
del togado. 

No sabemos en qué balanza podrían 
averiguar. e para compararlos entre 1, 
lo quilate del valor del soldado. del 
valor del hombre de la verdad y del va
lor del hombre de la ley. nos preconi
zarán el del amor a la patria, otros el 
de la ciencia o la santidad, aquello el de 
la justicia. Todos tienen una divina afi
nidad común: la voluntaria inmola
ción d 1 hombr por su raza, por su .fe 
o por su ideal. Esto es 10 que quita su 
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brutalidad a la guerra, legitima al sol
dado y ennoblece la espada, y al mismo 
tiempo, levanta el valorcivilal nivel del 
militar, menos raro que aquél. 

1914. 
RUY IIARB A 

Traducción de Qointiliqno. 

~a disposici6n natural 
.Letras de hace b'es siglos 

o se enoje la Universidad: hay una 
Lógica natural y hay abios ignorantes. 
Ya quedamos de acuerdo en ello, y la dis· 
puta debe cesar apenas se encuentra la 
prueba experimental. En todo país hay 
Doctores en Lengua Vulgar. Grandes co
sas puede hacer la razón sola, sin la asis
tencia del Arte y de la Ciencia. Conocéis 
el nombre que hicieron los griegos para 
significar a quienes se han enseñado a sí 
mismos, siendo así a la vez sus Maestros y 
sus Discípulos. 

Me gustan los Turcos cuando dicen, 
hablando de los Tártaros, que los otros 
Pueblos leen los Libros; ruientras que los 
Tártaros se lo comen: que éstos tienen 
su doctrina en el estómago y en las entra
ñas y que nosotros tenemos la nuestra en 
los labios. 
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Su sentido natural es tan fino y tan se
guro, que habiéndole leído el otro día la 
Traducción de una Oración de Cicerón, 
reconoció al punto la equivocaci6n del tra- • 
ductor en un lugar que le pareció más flo· 
jo que los otros. Se le adujo la st!periori
dad de la Lengua Latina sobre la nuestra, 
y que era imposible traducir elegancia por 
elegancia: pero esto no le satisfizo. Sos
tuvo que el pasaje debía estar concebido de 
tal y cual tlZodo, y que era imposible, por 
lo que leía adelante y atrás, que este gran 
Personaje hubiera debilitado su pensa
miento en la forma en que ahí parecía Fué 
traído el Libro y hubo que convenir en 
que el Señor H* tenía raz6n. Veis, pues, 
que hay una Lógica Natural y Doctores 
sin haber estudiado. 

Puesto que estamos en esta materia, 
pienso que cabe bien en ella la Historia 
de Saintonge. De la cual no dudéis bajo 
mi palabra. Nada tan cierto como lo que 
se pas6 en Xaintes entre el filósofo Pitard 
y el Poeta Te6filo. El relato se lo he oído 
hacer más de una vez al Sr. Duque de a 
Rochefoucault, que estaba presonte en la 
conferencia. Fastidiado el fil6sofo de las 
equivoc::lciones del Poeta, y no queriendo 
más entrar en razón con él, le dice: r. 
Teófilo, me parece que Ud. tiene mucho 
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talento; pero es lástima que no sepa na
da.-Téofilo, sin sorprenderse, le respon
de enseguida: confieso 10 que Ud. dice, Sr. 
Pitard, y no encuentro mala su libertad. 
Permítame decirle solamente, con igual 
libertad, que me parece que Ud. sabe todo, 
pero es lástima que no tenga talento. 

La temeridad de la respuesta del Poeta 
hizo qu'e los reidores se pusieran de su la
do. Pitard rió como los demás, no quedán
dole otra cosa por hacer. Si no hubiera te
nido talento, habríase encolerizado, y la 
Ignorancia habría desconcertado a la Filo
sofía. 

GUEZ DE BALZAC 
Trad. E. J. R. 

El uso de las rnayú 'cuhs corres
ponde exacta'Ilente al del original. 

Comentarios 
"Ud. es ele temperamento numantino; 

pero el sacrificio suyo y el de quienes lo 
acompañaran no cambiaría el curso inelu
dible de los acontecimientos. El de Jos nu
mantinos no tuvo mejor suerte". R. J. O. 

Desdichadas frases! Afirmaciones sin 
fundamento. Deplorable apología de todas 
las claudicaciones. 

Si se consideraba inelu.dible el curso de 
los acon tecimien tos ¿a qué consultar t~ 
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Washington t i aceptaría que el GoMerno 
del General Quirós procediese a las z'nme
dz'atas elecciones de Presz'dente de la Repú
blica? 

El curso de los' acontecimientos, consi
derado a priori como ineludible, ha sido 
rectificado en su tortuosa marcha muchas 
veces por acciones al parecer insignifican
tes o ineficaces. La Historia no es otra 
cosa que el itinerario comentado de la mar
cha de la humanidad en el tiempo y en el 
espacio, y en ella están enumerados en 
sus más brillantes páginas, los sacrificios 
que han marcado el principio y las etaQas 
de las rectificaciones necesarias del camino. 
Ella enseña que sacrijiúo y cálculo se ex
cluyen; pero que no ha habido en el mun
do sacrificio inútil. El de Abel brilla en 
el solitario cielo del amanecer de la His
toria como estrella de primera magnitud. 
¿Fué inútil para él y para la posteridad? 
El se salvó en la eternidad y en tI tiem
po, y su sacrificio enseña desde entonces 
cómo se cumplen los deberes para con el 
Creador. ¿Fué inútil el sacrificio de Abra
ham? Es verdad que no se consumó en el 
hijo; pero la sangre del corazón del pa
dre se ve chorrear al través de la sobria 
narración mosaica; y el deber de la obe
diencia, roto en el Paraíso, tuvo tremenda 
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rectificación, La sangre de los profetas 
<;lerramada por los reyes prevaricadores de 
Israel ¿ha ido inútil? ¿No quedaría de 
esos vates sino la expresión de sus dolores, 
de sus esperanzas y de sus imprecaciones? 
N o, que ellos son considerados en todos 
los' pueblos de la tierra como la personifi. 
cación del valor civil, como ejemplares pri
marios del hombre libre en medio de los 
estragos del vicio y los horrores de la cau· 
tividad, El magno sacrificio del Calva
rio ¿no torció el ctt'YSO z'1zelttdible de los 
acontecim'z'entos? Locura lo juzgaron hom
bres por 1r.uchos conceptos notables de la 
época. Y así consideraron los adoradores 
del Imperio el de millones de mártires de la 
fe cristiana. La barca del pescador nave· 
ga, sin embargo, en el mar de sangl'e de 
sus propios sacrificados, y la cruz en la 
cual fué alzado a la expectación de las 
gentes ese solitario predicador de la ver
dad, hace ya 20 siglos, viene presidiendo y 
rectificando la marcha progresiva de' la 
humanidad. Y desde Abel hasta Cristo y 
desde Cristo hasta nosotros, las piedras 
que ban servido para encauzar el curso 
tortuoso de la humanidad se han llamado 
y se llaman sacrdiúos. De la sangre de 
los anfiteatros romanos y de los sepulcros 
de las catacumbas surgió el mundo actual. 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



El valor civil de los profetas fué herencia 
feliz de los apóstoles, de los discípulos, de 
los obispos, de los cristianos. ,,) amás hom
bre alguno ha osado hablarme de tal mo
do", decía Modesto, prefecto del Valente. 
"Porque quizá no has tropezado con un 
obispo cristiano." 

Así hablaba San Ambrosio. Es el mis .. 
mo lenguaje de los profetas, el mismo de 
los apóstoles. Y ¿quién no ha admirado .al 
través de la distanc:a y entre el fragor de 
las batallas y sobre los escombros de su 
patria. sacrificada al deber, la altísima, la 
insuperable figura del Cardenal Mercier? 
¿Quién no ha visto, con los ojos del espíri
tu en su frente y en sus ojos, las vivas ful
guraciones de la frente y de los ojos de 
Isafas, y escuchado el flamígero verbo 
del profeta, invocando la justicia eterna, el 
derecho absoluto, la santidad de la guerra 
para sujetar al delincuente y ponerlo en su 
lugar, y anunciando n su pueblo, a la faz 
del fiero vencedor, la victoria final y la 
restauración del país y sus libertades? 

El mismo espíritu de sacrificio, el mismo 
valor cívico, la misma incorruptible doc
trina, la doctrina del deber. Esa que no 
calcula, esa que ordena cumplirlo suceda 
/0 que s1tcedz'ere y sin prejuzgar el carácter 
de los acontecimientos. 
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y así los pueblos educados en esa doc
trina y los que merecen la libertad por el 
culto que pr fesan a su patria. Así Bélgi
ca y así Serbia. Ninguna de las dos débi· 
les naciones calcul6 la s consecuencias de 
su resoluci6n . Su deber era defender su 
soberanía y su independencia y ]0 cumplie
ron sin vacilar. Destruídas sin piedad y 
restauradas mañana con magnificencia, 
tan grand . son en su heroísmo, como lo 
hubieran sido arrasadas para siempre. 

Numancia no fué quizá extraña a tan 
magnánima resoluci6n, como no lo fué a la 
defensa de ZaraO'oza, cuna de la indepen
dencia española en 1808. 

Y, rastreando en la historia profana ¿fué 
inútil el sacrificio de Leonidas y sus tres
cientos espartanos para la libertad de Gre· 
cia? 

La mano achicharrada de Mucio ¿no 
torci6 el curso de los acon tecimientos? El 
sacrificio de Codro ¿fué inútil para las ar
mas de Roma? El suicidio de Lucrecia y 
la sangre e Virginia ¿fueron estériles pna 
la República? 

Y si venimos a nuestra propia historia, 
¿fueron inútiles, no sirvieron para torcer 
el curso de los acontecimientos las vidas 
sacrificadas en el banquillo, en la horcs,en 
los presidios, en las prisiones, enl os caml-
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nos, cuando en el virreinato de la Nueva 
Granada no lucía la menor esperanza de 
libertad? "Extraño espect.áculo el que en 
1816 presentaba Nueva Granada! Las par
tidas se cruzan en los caminos, unas tra
yendo a la capital a los patriotas que en 
ella deben ser juzgados, otras llevando a 
aquellos que ya sentenciados a muerte, de
ben sufrir el suplicio en el lugar donde ha
bitan sus padres o sus futuros huérfanos. 
Aquellos que hacen el trabajo de azada y 
parihuela en montañas insalubres, son los 
patriotas sentenciados a abrir caminos que 
nunca se llevarán a cabo_ Esos que mar
chan de dos en dos, achacosos ya por la 
edad, van a morir en los presidios de Car
tagena, de Ceuta o de Omoa. Por fin , esos 
grupos de señoras que van a pié, conduci
das por una escolta que las insulta, son 
las madres y las viudas de los mártires a 
quienes se han confiscado sus bienes, que 
van confinadas a lugares distantes, reco 
mendando a las. autoridades y a los curas 
vigilen su vestido, su religiosidad y sus 
costumbres"! (1) Y 10 mismo en Venezue
la, en el Ecuador, en México, en todas 
partes. ¿Sacrificios inútiles para torcer el 
curso inelttdible de los acontecimientos? 
El vapor de la sangre y de las lágrimas 

(1) Quijano Otero. 
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derramadas al parecer inútilmente en esa 
terrible época, se condens6 en la atm6sfe
ra y fué a descargar, como lluvia de fuego, 
sobre los pacificadores, el 7 de agosto de 
1819. en el campo inmortal de Boyacá. 

No; no hay sacrificios inútiles si ellos se 
encaminan al c1lmplimiento del deber. El 
de amparar y defender a la patria es el 
primero de todos ellos, si se exceptúa el 
que a la Divinidad atañe. 

El deber y el sacrificio para cumplirlo 
forjan pueblos independientes y libre. 
Pueblo que calcula sus deberes está conde
nado irremisiblemente a la tiran fa, a vivir 
encorvado sufriendo el látigo de la dema
gogia entronizada o a regresar al colonia
je exterminador. 

EREMITA 

• • • 

Un domíngo síete 
plENO DE 3 ~1E ES DE GE TACI6N! 

"Lo ' gobieroos, que tienen co
mo una de sus especialidades más 
características la inconsciencia, tie
nen otra no menos acentuada: la 
incoherencia." 

El dfa 14 de setiembre convoc6 el Sr. 
Aguilar Barquero a los costarricenses pa
ra que "procedan el DOMINGO 7 de diciern-
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bre próximo, a elegir el Presidente de la 
República y los Diputados al Congreso 
para el próximo período constitucional". Y 
con tal motivo decía el Diario Ojicz'al: 

"El sufragio es el pedestal único e inconmovible 
en que descansan los gobiernos representativos: el 
término señalado es suficiente para que el pueblo 
proceda a él con toda la atención y deliberación 
posibles". 

Después, el día 20 de setiembre, se de
cretó que-la elección de Regidores y Sín. 
dicos Municipales se efectuara también el 
citado domingo siete . 

• • • 

Crozo fínal 
DEL " C O:hlPEl DIO DE LA HISTORIA PATRIA" 

POR J. M. Q UIJA o O TERO 
(Bogotá- l BS3· ) 

Demos punto a este resumen, ya dema· 
siado largo. 

De todo esto que hemos estudiado jun. 
tos que vosotros sabéis mejor que yo, 
¿cuáles son las enseñanzas que se des
prenden? 

La principal de tudas, y aquella sobre 
la cual llamo especialmente vuestra aten· 
ción, es la de que el cambio de una Colonia 
regida por mandatarios más o menos autó-
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cratas, a la República de todos y para to
dos, no podía operarse sin un sacudimien
to suficientemente profundo para qUb que
dara destruído todo lo existente. 

Hemos visto cómo la Colonia carecía de 
un sistema de gobierno; cómo el respeto a 
la autoridad degeneró en la autocracia 
para quien la ejercía, yen el servilismo 
para los gobernados. Los hábitos y las 
costumbres de los pueblos los habían 
amoldado ya a la vida de servidumbre, y 
no se destruye todo esto sin causar des
garramientos, y sin que, durante más o 
menos tiempo, la sociedad se agite en una 
convulsión que a las veces hace desespe· 
rar de que tenga remedio. 

Los que, cansados en la lucha, o esca
sos de fé, o amando el orden más que nin 
gún otro bien social, lamentan los antiguos 
tiempos y establecen comparación entre 
las nuevas Repúblicas y nuestra hermana 
del Norte, pecan contra la historia, y reve
lan más egoísmo personal que amor patrio 
bien intencionado. 

Los antig.uos condados ingleses en la 
Colonia americana eran regidos por las 
mismas leyes que reglaban el Gobierno 
de la Metrópoli; los súbditos eran ciuda
danos de la Gran Bretaña; los derechos de 
los gobernados eran idénticos; las secclO· 

J54 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



nes eran soberanas en todo lo relativo al 
municipio; la ilustración se difundía en las 
masas; los condados tenían vida propia; en 
una palabra, la Colonia era parte de la na· 
ción, y el día en que quiso separarse de la 
antigua madre Patria, el lazo que las unía 
no fué roto sino desatado; las secciones 
asumieron su autonomía y siguieron go
bernándose con las mismas leyes que hasta 
entonces; el cambio sólo consistía en que 
dejaban de hacer parte de la nacionalidad 
británica para constituir la República de 
N orte América. 

Pero ¡cuán distinta era la situación de 
las colonias americanas! Gobernadas por 
un código de leyes especiales, que el So
berano reformaba o revocaba a su antojo, 
había necesidad de aguardar siempre la 
última Real Cédula, en vez de tener una 
regla permanente amparadora de los dere
chos; los colonos eran nada más que vasa
llos, sin que se les concediera participación 
alguna en la cosa pública, ni se les dejara 
aspirar a tomar parte en las leyes que los 
habían de regir; la ilustración limitada a 
los claustros, no abrazaba las ciencias po
líticas, cuyo estudio no sólo se calificaba 
de inútil, sino que se temía fuese perjudi
cial; en una palabra, la Colonia estaba en 
plena situación de país conquistado, salvo 
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el progreso que a este respecto había logra
do hacer la civilizaci6n en los últimos tres 
siglos. Por eso cuando las antiguas seccio
nes quisieron tener vida propia, hubo que 
cortar por completo el antiguo lazo, y los 
hombres encargados de dirigir el movi 
miento de la emancipaci6n se encontraron 
sin base para iniciar en la vida de los pue
blos libres a los colonos educados para la 
servidumbre, seguramente por culpa de los 
tiempos. 

Los Pr6ceres tuvieron que sostener dos 
grandes campañas: la de las armas, que 
concluy6 en Ayacucho, después de trece 
años de diario batallar; y la social que hoy 
todavía dura. Para la primera s610 nece
sitaban mártires y Mroes, y por cierto que 
DO escasearon; para la segunda necesita
ban ciudadanos patriotas e ilustrados, y 
formarlos ha sido la tarea de la República. 

Más sencillo y más hacedero era vencer 
en batalla campal a un enemigo valeroso 
y aguerrido, que triunfar de los hábitos, de 
las tradiciones, de las ideas aclimatadas y 
g~rminadas durante tres siglos en la Colo 
Ola. 

"Mal pueden funcionar en la estructura 
del gobierno republicano las ruedas den
tadas de una monarquía," dice y con raz6n, 
nuestro ilustrado compatriota señor - don 
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cipio a este largo estudio dije que, lejos de 
dogmatizar ni de querer enseñaros deduc· 
ciones históricas, íbamos a emprender j un
tos el estudio del cual vosotros más que yo 
pudierais desprenderlas. Os autoricé para 
no creerme sobre mi palabra y para recla
mar las pruebas de cualquiera aseveración 
que hiciese. Toca a vototros decir si he 
cnmplido ese que era mi único programa. 

Francamente hice entonces la confesión 
de que la única idea preconstituída que 
llevaba al estudio que emprendíamos era la 
del amor a la Patria, ya fuese Colonia, ya 
N ación soberana, sumida en el letargo de 
la servidumbre, airada en las batallas de 
la independencia, desangrándose en la 
guerra civil; si he logrado que esa idea 
germine en vuestros corazones, nuestra la
bor habrá 8ido fecunda y mis buenas in
tenciones recompensadas. 

La Patria .... .. Ese fué el nombre que 
invoqué al dar principio a nuestro estudio, 
y no hallo ninguno más grande que pro
nuncia r al darle punto, y al cerrar el curso 
de historia nacional, que ha concluido. 
WContra la Patr ia NUNCA hay razón! 

CI/atldo l,t VllS ele sIn/ir a !os hombres st presta strvicio a las 
ideas, '10 se slifre/t dcupclouu: las ideas triuufa'l o no triu,ifa1/, 
pero 110 dt:j'tm de str /0 que SOIl. 

lIfA DAME SWETCHINE 
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for Europe, after delivering the presidency into 
the hands of a designa te, Juan Bau tista Quir6s, 
a worthy inteJligent business man of integrity, 
educated in the United States and strongly 
pro-American. Tin oco's administration had las
ted two years and a haH, in open defiance of 
what he considered President Wi\son's unjusti
fied dictum. 

As reported by the Associated Press on Au
gust 22nd, 1919, President Wilson's present 
Costa Rican palicy is drastico 

"President Juan Bautista Quir6s of Costa 
Rica, successor of Federico Tinoco, has been 
notified by the American Government that the 
validity of the Tinoco Constitution or any 
Government acting under that Constitution, 
would not be recogn i¿p.d by the United States. 
Ex-President Gonzalez has been informed by 
the State Department of this action. He has 
been in Washington since his overthrow by 
Tinoco and has been in close touch with· the 
revolutionary movement against the Tinoco 
régime, headed by Julio Acosta, Minister of 
Foreigo Arfairs, under Gonzalez.1/ (1) 

In other words, Costa Rica reverts once mo-

(1). Para el lector que 00 sepa inglés. traducimos literalmente 
lo que publicaba la Prensa Asociada el día 22 DE AGOSTO. diez 
días después de caído el Gobierno del Sr. Tinoco y diez días antes 
de la calda del Sr. Quirós: 

"El Presidente Ju~n Bautista Quir6s, de Costa Rica, sucesor de 
Federico Tinoco, ha sido notific:ldo por el Gobierno Americano 
de que ni la Constitución Tinoco ni ningún ~obierno actuante 
bajo ella, serán reconocidos por los Estados Unidos. El ex- presi
dente Goo;.ález ha sido informado de este hecho por el Departa
mento de Estado. El ha permanecido en Washington desde SU 
derrocamiento por Tinoco y ha estado en estrecho contacto con el 
movimiento revolucionario contra el régimen Tinoco, encabezado 
por Julio Acosta, Ministro de Relaciones Exteriores bajo Gon
z¡\lez." 
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re to its status of January 271 1917, when Pre
sident Gonzalez was overthrown, and '" '" '" the 
laUer has been so informed by our Government. 

The mysteries of our Latin American policies 
in recent year~ are indeed unsoundable. 

Complications ore bound to arise under these 
circumstances. President Wilson recognizes no 
act under the Tinoco Constitution or the Tino
co régime. This nullifies the present Costa Ri 
can Congress and Courts and all acts performed 
by them in the last two and a half years. 

How about the rigts of citizens of the twen
ty-two countries which recognized Tinoco and 
had diplomatic relation with him? (1) 

How about th e rights granted by Tinoco to 
stroog British interests which have invested lar
ge amounts of money? Will Great Britain stand 
for her subjects being thus victimized? Our Go
vernment cannot pussibly intend to recognize 
the validitv ofrights granted to citizens of Great 
Britain and other l'irge states han s:¡crifice 
rights g ranted to citizens of the United States 
and small countries? Or will the policy be one 
of arb'trary discrimination, recognizing such 
acts of the Tinoco régime as suit the whim of 
our Administration and relega te' a11 others to 
the scrap heap?" 

Del folleto Tlt( Ca$( of Costa Rica 
\ a.hiogtuD, Agosto de 1919 

(x). "¿Qué será de los derechos de los ciudadanos de las 22 na
ciones que reconocieron a Tinaco y mantuvieron con él relaciones 
diplomáticas?" 
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Notas y respuestas 
Los pocos que suelen acompañat'me en e tu re

vista son mayore que yo y de di tinta nacionali
dad. Todos son hombres do carrora, y todos hao 
trabajado bajo divel' Og cielos. o obstante el ha 
ber pre tado afeución, siempre y de de jóvene", a 
la polftiCJa, ninguno ha sido "político de ofioio". 
Como están en an J o é, podrían e tal' en Lon
dre o en Santiago. Ninguno do nosotros e "pa 
triotero". 

Lo que el Dr. Lafosse sostiene-fundándo e en 
razonee muy atendibles-es que mientra haya 
nacione habrá guerras. Yo le replico que la na
cione on naturale' como la familia, aunque en 
menor grado; que lo factores de la guerras on 
los IMPERIOS (monárquico O republicano ), jamá. 
la naciones homogéneas, coherente y bien dife
renciada . Pero en ninguna parte-que yo epa
ha dicho el Dr. Lafosse que el ataque a la fronte 
ra deba comenzar por el debilitamiento de lo la
zos de familia y E'l aniquilamiento de la pequeña 
naciolle ,-cuya [¡'onteras aparecen a mis ojo 
marcadas por rasgos etnológico y geográfico que 
convione reforzar, nO borrar, en pro de la armo
nía univer alj a ·í 0omo conviene, dentro d cada 
nación, reforzar lo caractere diferenciales de lo 
individuos. 

Una de la co a' en que e tamos de acuerdo to
dos lo que aquí escribimos es en el anLi-imperia
lismo. Nue tro motivo .on di tintos; on tam
bién di tintas nue tra opinione cuando e trata 
de juzgar el peligro relativo de cada impel'iali mo 
hoy exi tenle; pero vamo contra todos lo impe-
1'ia11 IDO, ea cual fuere el nombre con que ,e 
encubran: de de el uave "centroamericanismo' 
hasta la. ciega yanquilatrfa. 

I6s 
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___ . Pero, señor, ,qué perdía el Sr: Acosta con el 
procedimiento-más natural y más expedito--de 
hacer que cada provincia nom bl'ara por separado 
-y tan pronto como fuera posible-sus diputadQs 
a una Convención, previamente a la elección pre
sidencial Nada perdía, ganaba enormemente, lle
gando al poder por el camino legal. 

- - - . ¡Ah! i Pero no era esto lo que proponían lo 
ruine consejero de Washington! 

Que no se aflijan, sin embargo, los jóvenes a
lentado . A mirar plácidamente las co as, se des
cubre que es rara la agonfa qne no se resuelve on 
salud. 

Muy OTABLE, de v6ras, la fórmula inventada en 
Co t~ Rica para salvar la dignidad y legítima in
dependencia, ante el abusivo entremetimiento de 
un más-fuerte cualquiera: 

plf'gar e voluntllriarnente a lo que el entrometido 
pida. 

¡~.,. o haciendo la menor resi ·tencia - ... quedan 
di imulada la interveución y tapada la plegadura! 

Lo "inmoral" e ue:;;cubrirlas_ 
¡Ridículo! Y peor qne l'idículo cuando el inhu· 

o xio-e a la vez do. co a contradi toria : quc se 
reconozca como actual la CODstitución de 1 71 Y 
que ~e proceda inmediatamente en contra del es
píritu y de la letra de la misma Constitución 
de 1 71. 

• • li 

Hay problema eurio o , por más que parezcan 
de plo\'"i to de im portancia. TI no de ellos es 01 de 
la claque en lo grandes teatros. !Se suprime la 
claque~ i no e uprime ¿dónde conviene situar· 
la E innegable qne el artista necesita, por lo ge
neral, el estímulo de los aplausos, así sean pa.ga· 
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dos. Y no sólo al artista, también al público hay 
que calentarlo. Nadie ignora cómo so contagian 
las pasiones o se adioionan las emociones. Lo que 
no se pega es la inteligencia. No se debe, pue , 
suprimir la claque. Esta es, al menos, la respeta
ble opinión de la mayoría. El desacuerdo gordo y 
la;; desavenencias surgen al resolver el punto de 
la situación. Si se concentt-an los alabarderos en 
un solo lugar, el público los señala pronto y, en 
vez de entusiasmarse, se irrita contra la empresa: 
que es muy humano también esto de que provo
que siempre enojo o indignación el aplau o con · 
tratado. Si se reparten los alabardero mezclándo· 
se bien con los espectadores, corre la empresa el 
ríe go de que sus empleados se enreden o anarqui
cen y aplaudan a destiempo o echen a perder la. 
función. De ello hemos visto muchísimo ejemplo 
en nuestro teatro nacional. 

Pues bien, llego a lo curioso. Como ahora 
ensaya por todas partes la de andadura de la hi -
toria, dicen que va a probarse otra vez el sistema 
más primitivo: el de la claque colocada a la par de 
los artistas, en el propio escenario. 

Veremos qué dice la gente . 
• • 41< 

Sí, niño: ante todo la libertad. Pero la. libertad 
en la Justicia o en el Derecho, que e )0 mismo. 
Lo otro, los saqueos en San José y en Puntarenas¡ 
el recibimiento hecho en Cartago al grnpo de ciu
dadanos que iba a visitar al más ilustre de lo' car
tagineses-por enormes que sean sus errores polí
ticos, veniales si se les compara a los del r. Gon
zález Flores-j el asalto del tren en que iba un di· 
plomático; los golpes llovidos a mi vi ta obre un 
pobre hombre que DO quiere gritar: ¡Viva Acosta!, 
golpes más inicuos que los ase tados ayer por 
opuesto motivo; lo otro, digo, recibe otros nom-
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• .. .. 
Una obra no se hace CLÁSICA a fuerza de años. 

La obra es o no es clá ica el día mismo de su apa
rición. Pero el juicio afirmativo o negativo relati
vamente al clasicismo do una obra no adquiere va
lor sino a través del tiempo: no debe considerarse 
como clásico sino lo .que así ha sido consagrado 
por muchas generaciones sucesivas . .. .. . 

o hace muchos años me decía un distinguido 
angloamericano: Lo que má me mueve a juzgar 
mal a lo latinoamericano es su e pecialísimo afán 
de renunciar a las propias nacionfd idades. Este 
e ':ln signo de inferioridad. ¿Quién no ha oído 
repetir a un inglés aquello de: Soy inglés, pero si 
no lo fuera querría ser inglés? 

• . .. 
¡8610 una vez se nace, y esa vez nació Ud. espa

ñoll-exclamaba Castelar indignado, dirigiéndose 
a un famosísimo compatt'iota suyo que se había 
hecho francés. 

I ólo ulla vez se nace, y e ta vez nacisteis costa
l'ricen es!-es mi grito de rabia cuando pasan por 
mi calle e as bandadas de niños inocentes que an 
dan por ahí aclamando nombres extraños. 

• . .. 
De la "Exposición del Poder Ejecutivo de la Re

pública de Colombia sobre los incidentes con el Ban
co Mercantil Americano": 

"En dondequiera que se respeta la verdadera no
ción de patria, el Gobierno es internacíonalmente el 
representante del Estado, y toda lesión o menoscabo 
que comprometa su dignidad, se' reputa como una 
injuria al Estado mismo. E! Estado en lo interna-
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cional prevalece sobre los partidos, y cuando elJos 
son patriotas, se olvidan de si mismos desde que 
empieza un conflicto entre el Gobierno y una persa · 
na extranjera. Esto es lo obligatorio, esto e - lo pa
triótico y al mismo tiempo lo elemental. También 
es indiscutible la obligación que todo extranjero tiene 
de re petar al Gobierno de su domicilio, máxime 
cuando el extranjero no viene a vivir simplemente, 
sino a explotar en cualquiera forma el suelo que le 
da hospitalidad, por cuanto de otro modo no ólo se 
exhibe injusto ino falto de gratitud, no correspon
diendo debidamente a los favores que recibe e inju
riando a la Nación que lo ampara. y le asegura ga
nancias." 

Esto afirman el Sr. Presidente Suárez y sus Minis
tros. Y está muy bien. Pero no me parece que venga 
al caso que se discute en Colombia. De la lectura 
completa de la exposición úficial citada, saco en lim
pio dos pregunta : l~ ¿Es lícito o no que un ciuda
dano que toma parte en la política activa de 3U país, 
sea gerente de un banco extranjero? 

2~ ¿Para llamar al orden al ciudadano en cuestión 
-dando por averiguado que se extralimita en el u o 
de sus derechos políticos-, es correcto que el go· 
bierno nacional recurra al gobierno de fuera? 

N o me parece fácil la re puesta a la primera pre
gunta. En cuanto a la segunda, e toy sin duda por 
la negativa. Pienso que el Gobierno de Colombia 
ha hecho mal en dirigir e al de los Estados U Dldo 
para resolver el caso de la sucursal bogotana del Ban
co Mercantil Americano, y confieso qur me ha cho
cado extremadamente oir de boca del r. Suárez 
la consabida oración de que "el Gobierno de los 
Estados Unido es el pregonero y portaestandarte 
actual de la ju ticia entre las naciones-" 

Señor, la mentira ____ ni en diplomacial 

ELÚS JillÉNEz ROJ..ls 
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LIBRERIA TOR:M:O 11 
Avenida Central. frente al Banco Mercantil 

Apartado 439 JO E, C. R. Te léfono 664 

OBRAS MAESTRAS DE LA LlHRATURA UNIVERSAL 

De Historia y Arte (Estudios críticos) por 
Rafael Altamira, pasta ........ ..•... .. 

J . B. Alberdi. Graneles y Pequeñ s Hom· 
bres de Plata. rústic~ e 3.00. na ta ... . . . 

Adolfo Bonilla y . sn lartín , Historia de 
la Filosofía Española. pasta .•. .. .....•• 

Dr. Gu lavo Le Bon. Psicolo¡:!ia d! la Edu
cación. pasta .... . • •• .... .•.... ........ 

G. imbali. La ciudad Terrenal, rÚ3tics ... 
Emilio Castelar. La Rusia Contempolánea. 

pasta .......... .••.. . .•..•••••••••. .. 
Léo Claretie. El segundón. past \. ........ . 
Fedor Dostoyuski. El e~p¡ritu subterráneo. 

pta ..•••.••• ..••••......... .... • .... 
Marcel Dhanys, Recuerdos de una educan· 

da de aint-Cyr. pa. tI\. ... ...... . 
P . Dora(lo. Los peritos Médicos y La Jus· 

ticia Cri inal. pIsta ....... .... . 
C,mil'e Flalllmari6n femorias biográficas 

y filo. áficas de un astr(inomo. p'sta .•.. . . 
ammi'le Flammarión. La Atmó. fera, pasta 

José Co11 y eh!. Compendio de Ret6rica y 
Poétic •. pasta . •••.. .. ... .... ... ... ... . 

Dr. D: Jua, G 'né y Part'gás. Cur,o ele· 
men·al de lJigiene Privada y Pública. 3 
t mo~; pa,t 1.. •••. . .. . .•• • . . . . .•• . .. . 

A Gord~nweiser, El crimen como pen~. 
L3. pena como crimen. rú liea .•.. .. .... 

1I. Giner de los Ríos. Art·s industriales. 
pa ta .• ••. ,.,. " ... •...••. ... ... ... .• 

] I. JIoffding. Filosofía de la Religi6n. 
pa ta ... .. . .............• ....•..•.. . .. 

a 4 0 0 

5.50 

400. 
3.00 

4.00 

400 

4. 00 

4·'0 

4.50 

4.0 ) 

10.CO 

10.00 

0·75 

5.50 

Il. Iloffding. Filósofos Contemporáneos. 
P' mm ........... . uuu· u •• u. .. 6lo 11 

Eugenio ll. de Ho tos. Le:ciones de De· 

.~~~~r=ec=h=J=c=o=n=s=t=it=U=c=io=n=~~.==p=as=t=a=.=.=.'='='=.=.=.='='7 .. =====1=0=.=00 
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J. L. de Lanessan, E l transformismo, ==;l 
J. t~~~h:Vi·aj;·;I·éi~~d¡;. · ·p;s·t¡~~~~: · :: .:: ~.~~ 

. Luy •. El cerebro y su funci nes, pa,ta.. 7.00 
Emilio Vandervelde y Juan 1sswrt, Los 

Parásitos de la Sociedad (estudio compa· 
rativo sobre los parásitos de la Sociedad 
y los de la aturaleza), pasta .. . ... . . .. 

Miguel' Moraita, Las Con tituyentes de la 
República Española, pasta t 5.00, rús!. 

Georges Michelet, La Religió'tl como hecho 
social, pasta ... . .. "'''' .. .. ........ " 

Abate Maurice de Beats. L~s bases de la 
1I10ral y del Derecho. pssta .. . 

D. lI1ercier, La filosofla en el Siglo XIX, 
pastll .... "'0" . . ........ .. ... ' ... . 

Federico 'ietzche, La Genealogía de la 
Moral, pasta .................... .. . . . . 

G. úñez de Arce, Obras drámnticas, paso 
ta ............................. . .... .. 

P. Zacarías Martínez Núñez, Estudios Bio. 
lógicos, I ~ Serie, Ciencia y Filosofía, paso 
ta . . . .......... ... ................... . 

Idem. 2~ Serie, La Herencia, Hipótesis 
acerea del sueño, Optimismo científico, 
pasta .. . . ............. . .......... . ... . 

Idem.,. 3'!- Serie, La Finalidad en Ciencia, 
pasta ...... .. ........................ .. 

P. J . Proudhon, De la creación del orden 
en la humanidad, pasta ............... .. 

Charles Richet, El pasado de la guerra y el 
porvenir de la paz, pasta ............ .. 

Th. Ribot, la herencia Psicológica. pasta .. 
Antonio Renda, El destino de las dinastías, 

pasta ...... . ......... .. . .. ........... . 
J!ume Roldós y Pons, Disquisiciones Peda· 

gógicas, pasta ...... .. .. . . . " OO" .... . 

Arturo Schopenhauer, El fundamento de la 
moral, pasta .... ...... .. . ..... .. ...... , 

Arturo Schopenhauer, Ensayos sobre Reli· 
gión, Eslética y Arqueología, pasta .... 

11 R.r,,1 S.lm", H.mp. ('".opol'gl. pI,,· 
res ca) pasta .... .... . . ............... .. 
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